
1) Una empresa presenta los siguientes saldos en sus cuentas, valorados en euros: capital 
social, 250.000; mercaderías, 36.000; caja, 4.000; mobiliario, 5.000; elementos de 
transporte, 45.000; reservas estatutarias, 25.000; reservas voluntarias, 15.000; 
construcciones, 280.000; propiedad industrial, 30.000; bancos c/c, 16.000; proveedores, 
30.000; clientes efectos comerciales a cobrar, 28.000; deudas a corto plazo, 26.000; deudas a 
largo plazo, 100.000;deudores, efectos comerciales a cobrar, 2.000. Se pide: 

a. Presentar el balance debidamente clasificado y ordenado 
	
b. Calcular los ratios siguientes: liquidez, autonomía financiera y comentar su 

significado: 
	
3) Una empresa comercial nos ofrece la siguiente información acerca de su patrimonio, 
valorado en euros: dinero en efectivo, 1.200; mercaderías en almacén, 6.000; vehículos, 
12.000; mobiliario, 2.000; deudas con entidades de crédito a largo plazo, 5.000; facturas 
pendientes de pagar a proveedores, 1.500; facturas pendientes de cobrar a clientes, 1.800; un 
ordenador, 1.000 
a. Determinar el capital, las diferentes masas patrimoniales y elaborar un balance de 
situación 
b. Calcular el fondo de maniobra de dos formas diferentes y explicar el significado del 
mismo 
 
4) Una empresa presenta los siguientes saldos en euros de sus cuentas: Caja, euros, 750; 
Elementos de transporte, 23.000; Bancos, c/c, 7.250; Reservas, 20.000; Mercaderías, 30.000; 
Capital social, 100.000; Construcciones, 80.000; Proveedores, 4.000; Clientes, 14.000; 
Deudas con entidades de crédito a largo plazo, 25.000; Deudas con entidades de crédito a 
corto plazo, 6.000 

a. Presentar el balance de situación 
b. Calcular los ratios siguientes: disponibilidad inmediata, acidez, endeudamiento a 

corto plazo y comentar su significado 
 

5) Un empresario individual nos ofrece la siguiente información acerca de su patrimonio 
valorado en euros: dinero en efectivo, 500; mercaderías en almacén, 5.000; maquinaria, 
8.000; deudas con entidades de crédito a largo plazo, 9.000; facturas pendientes de pagar a 
proveedores, 1.000; facturas pendientes de cobrar a clientes, 400; un ordenador, 1.400; 
proveedores, efectos comerciales a pagar, 2.000; construcciones, 20.000; clientes, efectos 
comerciales a cobrar, 1.200; bancos, c/c, 3.500 
a. Determinar el capital y elaborar el balance debidamente ordenado y clasificado 
b. Calcular el fondo de maniobra de dos formas diferentes, y explicar el significado del 
mismo. 
 
6) Una empresa comercial presentaba a 31-12-2002 los siguientes saldos en sus cuenta, 
expresados en €: Construcciones, 120.000; bancos, c/c, 2.500; clientes, 5.000; caja, €, 500; 
proveedores, 10.000; mercaderías, 25.000; deudas con entidades de crédito a corto plazo, 
4.200; deudas con entidades de crédito a largo plazo, 50.000; mobiliario, 3.000; clientes, 
efectos a cobrar, 8.200. 

a. Determinar el capital y confeccionar el balance de situación 
b. Calcular el fondo de maniobra de dos formas diferentes, y explicar el 

significado del mismo. 
 

7) Una empresa presenta los siguientes saldos en sus cuentas, valorados en €: Capitas social, 



200.000; maquinaria, 95.000; mercaderías, 80.000; bancos, c/c, 19.000; deudas a largo 
plazo, 15.000; deudas a corto plazo con entidades de crédito, 6.000; caja, €, 6.000; deudores, 
10.000; clientes, 30.000; reservas legales, 60.000; mobiliario, 5.000; proveedores de 
inmovilizado a largo plazo, 10.000; propiedad industrial, 50.000; proveedores, 4.000 . Se 
pide: 

a. Presentar el balance debidamente ordenado y clasificado 
b. Si en esta situación el beneficio bruto de la empresa fuera 14.750€, los 

intereses pagados por las deudas hubiesen sido de 3.050 €, y estuviera exenta de impuestos 
¿cuáles serían las rentabilidades económica y financiera? 

 
 

8) El balance de una empresa a 31-12-2002, expresado en €, es el siguiente: 
ACTIVO  PASIVO 
Inmovilizado            200.000 Fondos Propios               185.000 
Realizable                  55.000 Exigible a largo plazo      60.000 
 Disponible                10.000 Exigible a corto plazo      20.000 
TOTAL ACTIVO     265.000 TOTAL PASIVO           265.000 
Calcular: 

a. Fondo de rotación 
b. Disponibilidad inmediata, y Activo/Pasivo y comentar el significado de 
estos dos ratios 
c. La rentabilidad económica y financiera, si la empresa, que está exenta de impuestos, ha 
obtenido el año 2000 un beneficio bruto de 23.850 € y ha tenido unos gastos de intereses de 
deudas de 5.350 €. 
 
9) Una sociedad presenta los siguientes saldos en sus cuentas valorados en euros: 
capital social, 150.000; mercaderías, 20.000; caja-euros, 4.000; deudas a corto plazo, 8.000; 
mobiliario, 25.000; reservas legales, 30.000; construcciones, 175.000; propiedad industrial, 
55.000; bancos c/c, 6.000; proveedores, 12.000; clientes, 15.000; y deudas con entidades 
crédito a largo plazo, 100.000. Se pide: 
a) Presentar el balance de la sociedad debidamente ordenado en sus diferentes masas 
patrimoniales. 
b) Comentar la situación financiera de la empresa en función de su Fondo de Maniobra y del 
ratio Activo real / Exigible total. 
 
10) El patrimonio de un comerciante, empresario individual, está formado por los siguientes 
elementos valorados en euros: mercaderías, 6.000; proveedores efectos comerciales a pagar, 
2.500; locales, 90.000; mobiliario, 3.000; ordenadores, 1.000; clientes, 2.000; proveedores, 
1.200; dinero en cuenta corriente bancaria, 1.500; y, deudas con entidades de crédito a corto 
plazo, 1.800. 
a) Determinar el capital y elaborar el balance debidamente ordenado y clasificado. 
b) Calcular el fondo de maniobra de dos formas diferentes, y explicar el 
significado del mismo 
 
11) Un empresario individual tiene los siguientes saldos en sus cuentas, valorados 
en euros: caja-euros, 5.000; bancos c/c, 10.000; mercaderías, 12.000; proveedores, 6.000; 
mobiliario, 1.500; deudas con entidades de crédito a largo plazo, 33.500; clientes, 6.000; 
construcciones, 63.000; proveedores efectos comerciales a pagar, 4.000; acreedores, efectos 
comerciales a pagar 1.500; deudas con entidades de crédito a corto plazo, 5.000; y, equipos 
para procesos de información, 2.500. 



a) Determinar la cifra del capital y elaborar el balance ordenado en masas patrimoniales. 
b) Comentar la capacidad de la empresa para hacer frente a sus deudas a corto plazo en 
función de su fondo de maniobra. 
 
12) Una empresa presenta las siguientes partidas valoradas en euros en su balance final del 
año 2.004: Inmovilizado material, 300.000; existencias, 30.000; deudas a largo plazo, 
76.500; disponible, 10.000; deudas a corto plazo, 12.500; fondos propios, 280.000; 
realizable, 4.000; e inmovilizado inmaterial, cuyo valor se desconoce. Se pide: 
a) Calcular el valor del Inmovilizado Inmaterial y presentar el balance de la 
sociedad debidamente ordenado. 
b) Si ese año el beneficio bruto de la empresa, que está exenta de impuestos, fue de 40.000 
euros y los intereses pagados por las deudas fueron de 4.700 euros, ¿cuales son las 
rentabilidades económica y financiera? 
 
13)Un empresario individual, dedicado a la compra-venta de un producto, a fecha 31/12/05 
tiene los siguientes elementos patrimoniales valorados en euros: existencias en almacén, 
15.000; local, 30.000; terrenos, 6.000; deudas con suministradores de inmovilizado con 
vencimiento a cinco años, 20.000; derechos de cobro sobre clientes formalizados en letras de 
cambio, 3.000; dinero en efectivo, 900; deudas con suministradores habituales del producto, 
2.500; saldos en cuentas corrientes bancarias, 7.000; una furgoneta, 12.000; muebles de 
oficina, 2.500; y recibió un préstamo de un banco por 10.000 euros que tiene que 
devolver antes de un año. Elabore el balance, determine el capital y calcule el fondo de 
maniobra explicando el significado del mismo. 
 
14) Una sociedad tiene los siguientes saldos en sus cuentas, valorados en euros: mobiliario, 
10.000; capital social, 85.000; reservas legales, 17.000; terrenos y bienes naturales, 12.000; 
proveedores de inmovilizado a largo plazo,15.000; construcciones, 90.000; propiedad 
industrial, 18.000; acreedores por prestación de servicios, 3000; bancos c/c, 7.000; 
proveedores, 7.000; clientes, 8.000; deudores, 4.000; deudas a corto plazo, 9.000; 
mercaderías, 11.000; caja,€, 2.000; y, deudas a largo plazo, 26.000. Se pide:  

a) Presente el balance debidamente clasificado y ordenado. 
b) Calcule las ratios siguientes y comente su significado:. Acidez, Autonomia 

financiera 
 
 
 
15) Los datos del patrimonio de una sociedad limitada, valorados en euros, son: 
aportaciones de los socios para constituir la sociedad, 24.000; existencias en 
almacén de la mercancía objeto de la actividad de la empresa, 7.000; derechos 
de cobro sobre clientes formalizados con letras de cambio, 3.000; dinero en 
metálico, 4.000; deudas recogidas en facturas con los suministradores de 
mercaderías, 6.500; patentes, 18.000; muebles de oficina, 4.500; ordenadores, 
2.500; y préstamos recibidos de bancos con vencimiento superior al año, 8.500 Utilizando el 
nombre correspondiente de las cuentas del Plan General de 
Contabilidad, elabore el balance ordenado en sus correspondientes masas y 
submasas y calcule el fondo de maniobra explicando su significado. 
 
16) Un empresario individual, dedicado a la compra-venta de un determinado 
producto, a fecha 31-12-2005 tiene los siguientes elementos patrimoniales 
valorados en euros: Existencias en almacén de dicho producto, 15.000; local, 



30.000; terrenos, 6.000; deudas con suministradores de inmovilizado con 
vencimiento a cinco años, 20.000; derechos de cobro sobre clientes formalizados 
con letras de cambio, 3.000; dinero en efectivo, 900; deudas con suministradores 
habituales del producto, 2.500; saldos en cuentas corrientes bancarias,7.000; una 
furgoneta, 12.000; muebles de oficina, 2.500; y, recibió un préstamo de un banco de 10.000 
euros que tiene que devolver antes de un año. Elabore el 
balance, determine el capital, y calcule el fondo de maniobra explicando el 
significado del mismo. 


